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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
28 de noviembre de 1999. 

Marcos 13, 33-37 

 

 

 ¡Estén prevenidos!                              La exclamación, tan 

frecuente en Jesús, es la que cierra este texto evangélico del 

primer domingo de Adviento: "¡Estén prevenidos!".
1
 Está 

dirigida a despertar la conciencia, ciertamente dormida, y 

enfrentarla con la Verdad. Cristo es la Verdad para todo 

hombre: única, urgente e imprescindible. Por ello la Iglesia 

insiste en presentar ese "núcleo evangelizador". Iniciamos 

un nuevo año litúrgico, que se introducirá en el amanecer 

del siglo XXI y en la solemne celebración del Jubileo del 

año 2000. En las próximas alocuciones se deben presentar 

temas y prácticas jubilares. Sin pretender adaptar, 

estratégicamente, sus múltiples textos bíblicos, intentaremos 

dejarnos animar por el Espíritu que los inspira y proyecta. 

Se produce un movimiento histórico, en acontecimientos 

impredecibles, que también constituyen signos del mismo 

Espíritu. Es preciso atenderlos, estudiarlos y entenderlos 

desde la fe. Hemos procurado hacerlo durante este año 

difícil y enmarañado. La exhortación a estar prevenidos no 

puede ser más oportuna. Hemos descuidado el difícil arte de 

la reflexión personal, adoptando, con cierta liviandad, una 

fraseología premasticada por los "pensadores" de moda. 

Hasta los tonos y las fórmulas corrientes reflejan el lenguaje 

                                                           
1 Marcos 13, 37. 
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de los programas más frecuentados, tanto de la radiofonía 

como de la televisión.  

 

 Momento inesperado.                           ¿En qué hay que 

estar prevenidos? En el cuidado de las tareas asignadas por 

el Señor: "Será como un hombre que se va de viaje, deja su 

casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su 

tarea, y recomienda al portero que permanezca en vela".
2
 

Cada persona, por más humilde que parezca, tiene una tarea 

irremplazable que cumplir. En el momento menos esperado 

se le reclamará una rendición de cuentas minuciosa. En el 

texto bíblico mencionado, no se insiste tanto en la calidad 

de la tarea como en la sorpresa del regreso de Quien pedirá 

cuentas. La vida está sometida a la sorpresa de la venida del 

Señor. Me impresionan las noticias de accidentes y de 

muertes súbitas. De pronto, como en un abrir y cerrar de 

ojos, se produce el tránsito a la eternidad. Hasta un instante 

antes, el sujeto de tal cambio, se hallaba "en sus cosas", 

buenas o malas. En muchos casos, los signos externos hacen 

presumir que no se está en el mejor momento moral de la 

vida personal. Pensemos en los delincuentes que caen 

abatidos en un tiroteo. Algunas personas mueren sin 

arrepentirse de sus pecados. El Señor, extremadamente 

misericordioso, se las ingenia para proponerles su perdón y 

suscitar un oportuno arrepentimiento. Mucha gente no está 

preparada para ese acontecimiento, siempre "inesperado".  

 
                                                           
2 Marcos 13, 34. 
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 No hay tarea insignificante.                              La mejor 

preparación, conforme al texto proclamado, es una vida de 

fidelidad a las propias tareas. Superando simples y 

puntuales deberes, como es el caso del meticuloso 

observante de las indicaciones de su jefe, es mejor pensar en 

la misión que corresponde a cada persona. La misión indica 

una vocación personal, que pone en actividad todo el ser. 

No hay tarea insignificante, mientras la cumpla el hombre. 

Todo trabajo humano, notable o desconocido, significa una 

respuesta a Quien, por ser el Creador, llama a cada persona 

a asumir la vida como misión. Es preciso que se haga 

conciencia esta verdad. No tienen lugar, en este marco de 

pensamiento, las ambiciones desmedidas, las envidias y el 

hambre de poder. El gozo de vivir procede de considerar la 

tarea correspondiente como una respuesta trascendente al 

llamado del Creador. Esa respuesta constituye un verdadero 

acto de amor; el que personaliza a quien la decide 

honestamente. A ese juego libre de responsabilidades 

sobreviene una rendición de cuentas, por parte del Señor, 

que se produce en cualquier momento, a veces sorpresivo. 

Jesús pone sobre aviso a personas peligrosamente 

acostumbradas a vivir en la inconsciencia y en la 

irresponsabilidad.  

 

 Imprescindible cambio.                              Esa perspectiva, 

me refiero a la rendición de cuentas, equilibra la visión de 

acontecimientos contradictorios y favorece poner las cosas 

en su lugar. Muchas veces, desde estas reflexiones, hemos 
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procurado subrayar lo esencial, distinguiéndolo de lo 

accidental; nos hemos esforzado por precisar los términos 

de la verdad evangélica relativizando, como consecuencia, 

las afirmaciones en boga que la contradicen. No obstante la 

contundencia de las expresiones de Jesús, hemos procurado 

extraer de las mismas, sin diluirlas, el estilo delicado de su 

ofrecimiento. El llamado a la conversión, respetuoso de la 

libertad de cada uno, se vuelve insistente y reiterativo. No 

por ser desoído pierde su vigencia y urgencia. En las 

circunstancias históricas que está viviendo Corrientes, aquel 

llamado se ha vuelto una invitación infatigable al diálogo 

cordial. Me alegra que, desde otros enfoques, se adopte la 

misma invitación, tan de la entraña de la predicación 

apostólica. Las tareas históricas que cada uno debe cumplir, 

para no ser sorprendido en falta por el Señor, reclaman un 

cambio interior y personal. El llamado incluye el cambio, 

una nueva y sustancial actitud en las relaciones personales y 

en las formas estratégicas de plasmarlas en la sociedad. Se 

advierte un obstáculo para el aprendizaje, derivado de 

experiencias dolorosas de un pasado, bastante remoto. Es 

preciso el gesto de humildad de no estimarse dueño absoluto 

de la verdad. No es imposible que nos escuchemos con 

respeto, ofreciéndonos, mutuamente, el beneficio de 

formular una partecita de la verdad que perseguimos. San 

Pablo es un maestro en el arte del cambio interior. La Iglesia 

no deja de presentar la enseñanza del Apóstol como 

auténtica palabra de Dios. Que lo es.  
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 Camino de reconciliación.                                 El Adviento 

que se inicia desemboca en la solemne apertura del Año 

Jubilar. El Papa Juan Pablo II afirma, al formular la 

convocatoria oficial: "Como Sucesor de Pedro, el Obispo de 

Roma está aquí para hacer más intensa la invitación a la 

celebración jubilar, para que la conmemoración 

bimilenaria del misterio central de la fe cristiana sea vivida 

como camino de reconciliación y como signo de genuina 

esperanza...".
3
 Salimos de un tiempo doloroso de 

purificación; es preciso que, recogiendo la invitación del 

Pastor Supremo, dispongamos nuestro ánimo para la 

reconciliación. Ese principal fruto del Jubileo debe 

manifestarse ahora, en Corrientes, en el aquí doloroso de sus 

hijos más sufrientes, en sus instituciones renovadas y en 

quienes intenten ser sus servidores abnegados y capaces.  

                                                           
3 Juan Pablo II "Incarnationis mysterium" nº 4 


